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"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional 

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018 
JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPÓN J N E 

Señores: 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPÓN 
Calle Lima N° 808 - Morropón ~ Morropón. 

OFICIO NRO. y 3 -2018-JNE-JEE- MORRO-DFCC/vacl 

|Hora:_.|t| WY^ 

ASUNTO: Publicación de Listas de Candidatos. 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo respetuosamente, 
manifestándole que en el marco del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018, a 
realizarse el domingo 07 de octubre del presente año, convocado mediante D. S. N° 004-
2018-PCM, que el artículo 30° de la Resolución N° 0082-2018-JNE - Reglamento de 
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales, establece que: 

"(...} El secretario delJEE es responsable de que la resolución que admite la lista de 
candidatos se publique en el portal electrónico institucional del JNE, en el panel del 
JEE, y en la sede de la municipalidad a la cual postulan dichos candidatos. La 
síntesis de la resolución que admite la lista debe ser publicada en el diario de mayor 
circulación de la circunscripción correspondiente, bajo responsabilidad del JEE, hasta 
sesenta (60) días calendario cuites del día de la elección. 

Por ello, le remitimos COPIAS CERTIFICADAS de la resolución que admite la lista 
de candidatos para Alcaldes y Regidores en el Concejo Distrital de La Matanza, 
correspondiente a la organización política: "Partido Democrático Somos Perú". 

En tal sentido, EXHORTAMOS al Secretario General de la municipalidELd, o quienes 
hagan sus veces, efectúe la publicación señalada, inmediatamente después de ser 
notificado, bajo responsabilidad; debiendo informarse a este Jurado en u n plazo razonable 
el cumplimiento de los mismos. 

Agradeciéndole anticipadamente la atención dispensada, quedo de u s t ^ . 

Atentamente. 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPÓN 
J r Callao N" 213 - Chulucanas 



J U R A D O E L E C T O R A L E S P E C I A L D E M O R R O P O N 

R E S O L U C I O N N"* 00302-2018-JEE-MORR/JNE 

ELECCIONES E^GIONALES Y MUNICIPALES 2018 

EXPEDIENTE N ' ERM.2018010297 

• . f s ; Chulucanas, dieciseis de julio de dos mil dieciocho 

VISTOS; los escritos presentados por Wilmer Choquehuanca López, personero legal titular de la 
Organización Política "Partido Democrático Somos Pem". 

CONSIDERANDOS: 

1. El artículo 10° de la Ley N" 26864, Ley de Elecciones Municipales, establece los requisitos mínimos 
que debe contener una lista de candidatos para que pueda procederse a su inscripción. 

2. Los artículos 22°, 23°, 24° y 25° del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para 
Elecciones Municipales, aprobado mediante Resolución N.° 082-2018-JNE, señalan tos requisitos 
para ser candidato y los documentos que las organizaciones políticas deben presentar con su solicitud 
de Inscripción de lista de candidatos. 

3. H/lediante resolución H" 0254-2018-JEE-MORR/JNE de fecha 10 de julio de 2018, este pleno dispuso: 
"Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para Alcalde y 
Regidores del Concejo Distrital de Canchaque, provincia de Huancabamba, departamento de Plura, 
presentada por Wilmer Choquehuanca López, personero legal titular de la Organización Política -
Partido Político "Partido Democrático Somos Perú" para participar en las Elecciones Municipales 
2018'\r el incumpliendo de las normas de democracia interna. 

4 . Al respecto, el recurrente interpone recurso de reconsideración contra la referida resolución, 
solicitando se tenga en cuenta que mediante la Resolución N* 0468-2018-JNE de fecha 03 de julio del 
presente año, mediante la cual se declara fundado el recurso de apelación presentado por su partido 
político contra la resolución que declara improcedente la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos para el concejo distrital de Amotape en el Jurado Electoral Especial de Piura. 

5. El artículo 208° de ta Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, prescribe que 'El 
recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es 
materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos 
administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere "nueva pnieba. 
Este recurso es opcional y su no Interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación'; 
aplicable al caso de autos, en conformidad con la tercera disposición complementaria y final de dicha 

6. Bajo las consideraciones expuestas, este Jurado Electoral Especial, examinará el recurso de 
reconsideración presentado, teniendo en consideración los principios de economía y celeridad 
procesal plasmados en el artículo cuarto del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, máxime si nos encontramos frente a un caso similar al ya resuelto por la 
máxima instancia decisoria, cuyas resoluciones constituyen precedentes que vinculan a los JEE, por 
lo que hacer transitar al administrado por el recurso impugnatorio de apelación atentaría contra dichos 
principios; a lo que se suma que el contenido de dicha decisión fue publicada con fecha posterior a la 
decisión de este Colegiado. 

Ley[1]. 
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JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 
JR. CALLAO N'213 
Telf. 



J U R A D O E L E C T O R A L E S P E C I A L D E M O R R O P O N 

R E S O L U C I O N N" 0 0 3 0 2 - 2 0 1 8 ^ E E - M O R R / J N E 

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018 

J N I E 
7. De lo sustentado por la parte recurrente, manifiesta que mediante Resolución N" 0468-2018-JNE de 

fecha 03 de julio del presente año, publicada por el Jurado Nacional de Elecciones el día 12 de julio se 
declaró fundado el recurso de apelación contra la resolución que declara Improcedente la Lista de 
Candidatos presentadas por el "Partido Democrático Somos Perú", bajo los siguientes argumentos: 

9. En tal sentido, de conformidad con el artículo 19 de la LOP hay una preminencia de la ley, estatuto y 
reglamento, por ello en el caso de existir contradicciones o inconsistencias, concretamente entre las 
normas intemas que rigen la vida partidaria de las organizaciones políticas, será la norma fundamental, 
esto es, el estatuto, el cual por jerarquía normativa deba ser aplicado. 

10. En tal sentido, siendo que en el caso materia de examen no se contempla a nivel estatutario la exigencia 
de afiliación para los miembros de los órganos electorales descentralizados, su inobsen/ancia, per se, no 
constituye mérito suficiente declarar improcedente la lista de candidatos presentada para el distrito de 
Amotape, en tanto no se encuentra acreditado que se generó un vicio que irradia a todas las decisiones 
propias del proceso electoral interno. 

11. Debemos resaltar el hecho de que la afiliación no constituye un requisito indispensable o necesario 
exigido legalmente para participar, sea como candidato o miembro de un órgano electoral 
descentralizado, en un proceso de elección intema de candidatos. Por el contrarío, debe recordarse que 
la propia LOP prevé la posibilidad de que los ciudadanos no afiliados participen como votantes en un 
proceso de elecciones intemas (artículo 24, literal a, de la LOP), ello en aras de optimizar los principios 
de transparencia y consolidar la legitimidad democrática de los candidatos que participarán en 
representación de una organización política en el marco de una contienda electoral, así como acuitar el 
ejercicio del derecho a la participación política de los ciudadanos. 

12. Por lo tanto, en estríete respeto del príncipio de autonomía privada y de las atribuciones que !e confiere la 
propia LOP a las organizadones políticas, la afiliación constituirá un requisito para ser integrante de un 
comité electoral o candidato en representación de una organización política, en aquellos supuestos en 
los cuales el Estatuto de la citada organización así lo contemplen, de manera clara e indubitable. 

13. Por tales motivos, y teniendo en cuenta los argumentos antes expuestos, corresponde declarar fundado 
el recurso de apelación, y, en consecuencia, revocar la decisión del JEE, disponiendo que dicho órgano 
electoral continúe con el trámite correspondiente. 

8. En ese sentido, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, de conformidad con lo establecido 
por el Jurado Nacional de Elecciones podemos considerar que el "Partido Democrático Somos Perú" 
ha cumplido con las normas sobre democracia interna, conforme a lo señalado en la Ley de 
Organizaciones Políticas, por lo que txmBsponde declarar fundado el recurso de reconsideración 
fvesenfádo. 

9. En consecuencia, corresponde amparar el recurso interpuesto y en consecuencia dejar sin afectólo 
decidido en la Resolución N" 0254-2018-JEE-MORR/JNE de fecha 10 de julio de 2018, siendo que la 
lista de candidatos cumple con todos los requisitos previstos en los artículos 22° al 25° de la 
Resolución 0082-2018-JNE. 

10. Por otro lado, ei recurrente solicita la constancia de publicación de las resoluciones que declaran 
improcedentes sus listas de candidatos en el Panel del Jurado Electoral Especial de Mon-opón; al 
respecto, siendo atendible lo solicitado, expídase las copias de la constancia de publicación en el 
panel institucional. 

Por tanto, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Morropón en uso de sus atribuciones. 

RESUELVE: 
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JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 
JR. CALLAO N' 213 
Telf. 



ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018 

J U R A D O E L E C T O R A L E S P E C I A L D E M O R R O P O N 

R E S O L U C I O N N" 00302-2018-JEE-MORR/JNE J N E 
Artículo primero.-. DECLARAR FUNDADO el recurso de reconsideración y DEJAR SIN EFECTO la 
Resolución N° 0254-2018-JEE-MORR/JNE de fecha 10 de julio de 2018. 

Artículo segundo.-. ADMITIR y PUBLICAR la lista de candidatos para el Concejo Distrital de Morropón, 
provincia de Morropón, departamento de Piura, presentada por Wilmer Choquehuanca López, 
personero legal titular del "Partido Democrático Somos Perú" con el objeto de participar en las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018, lista integrada de la siguiente manera: 

/ 1 PUESTA CARRASCO. MIGUEL ANGEL 42066879 

/ VILELA SAAVEDRA, MARINA 02657061 
2 JESUS CHUMACERO, FELIX MANUEL 45238747 

3 GARCIA GALLARDO, LEIDY DANIELA 
48437193 

4 BRAN GARCIA, VICTOR JAVIER 03361492 

5 CORDOVA AMBULAY, FLOR OLIVA 44488601 

Artículo tercer.- DISPONER la publicación de la lista señalada en el artículo primero en el portal 
electrónio) institucional del Jurado Nacional de Elecciones, en el panel del Jurado Electoral Especial, en 
la sede de la municipalidad a la cual postulan los candidatos comprendidos en ella y en el diario de 
mayor circulación de la circunscripción correspondiente. 

Artículo cuarto.- EXPÍDASE las copias de la CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN EN EL PANEL 
INSTITUCIONAL; para ello el personero legal debe apersonarse a las instalaciones de este Jurado. 

[IJTercera.- Integración de procedimientos especiales 
La presente Ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento existentes en cuanto no la contradigan o se 
opongan, en cuyo caso prevalecen las disposiciones especiales. 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 
JR. CALLAO N' 213 
Telf. 
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Tercer Miembro 

VICTOR ABRAHAM pONTRERAS LOPEZ 
Secretaria Jur isd icdwa^ 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 
JR. CALLAO N' 213 
Telf. 


